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RECETAS PARA UNA FELIZ NAVIDAD
Este es el regalo, que con mucho cariño, te hacemos
todos los miembros del grupo “Historia y Gastronomía”.
Nuestra mayor alegría será que prepares algunas de
estas recetas para disfrutarlas con tus familiares y
amistades.

NUESTRA HISTORIA
EL grupo “Historia y Gastronomía” nació de manera espontánea, gracias a la
iniciativa de la chef Claudia Miranda. Todos los miembros son egresados de los
cursos de “Historia de la Gastronomía Peruana”, “Escribir de comidas y vinos”,
“Técnicas de redacción de recetas de cocina” y “Más allá de la cocina peruana”
dictados por Rosario Olivas Weston en el Centro Cultural y en el Programa de
Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante las clases
siempre se despertó el deseo de compartir conocimientos y experiencias, por eso,
escogimos el whatsApp y el Facebook para seguir comunicándonos durante y
después de las clases para intercambiar noticias, eventos, experiencias y
opiniones. Vivimos en diversos países y somos de distintas profesiones y
actividades. Nos une el amor a la cocina y el interés por nutrirnos de saberes,
novedades y vivencias gastronómicas.

EL RECETARIO
La alegría, el compañerismo y la buena onda que compartimos la deseamos
transmitir, regalándoles nuestro primer recetario. La idea se gestó durante el mes
de diciembre del 2021. Marita Mazulis propuso intercambiar recetas-tarjetas con
un mensaje de Navidad. Luego, Germán Salazar Ocampo propuso que deberíamos
juntar todas las recetas-tarjetas en un libro digital y generosamente se ofreció para
realizar el diseño y la maquetación. De inmediato llegaron las recetas de distintas
ciudades del Perú y del mundo.
Con muy buena onda el grupo de “Historia y Gastronomía” te regala este libro y
esperamos que lo disfrutes y te sea útil en este tiempo que buscamos preparar
comidas y bebidas ricas, nutritivas, baratas, sofisticadas, fáciles y sobre todo
exquisitas.

¡ FELIZ NAVIDAD 2021 Y PRÓSPERO AÑO 2022 !
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RECETA PARA UNA FELIZ NAVIDAD

• Recuerdos infantiles, 1 
kilogramo

• Sonrisas, 2 tazas

• Esperanzas, 2 kg
• Cariño, 5 latas
• Alegría, 4 paquetes
• Locura, 1 puntita  
• Amor, 6 kg
• Paciencia, 4 kg 
• Ternura, 2 cucharadas

Primero, limpia los recuerdos: quita toda la
parte que no te sirva, agrega una a una las
sonrisas hasta obtener una pasta suave.
Añadir esperanza y dejar reposar hasta que
doble su tamaño.
Agregarle la alegría y remover con todo el
cariño, incorporar la paciencia, la locura y la
ternura y reservar.
Diluye el amor y cúbrelo con la mezcla
anterior. Hornéalo durante tu vida dentro
del corazón

Puedes añadir 3 cucharaditas de
comprensión y 300 g de conversación para
que dure eternamente.
NO ENGORDA!!!!

Consejo

“Fe, amor, esperanza, compresión y alegría en 
esta Navidad y Año Nuevo ”.

PAPA NOEL

FUENTE: https://elbullirdeagus.com/receta-para-
una-feliz-navidad/
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• Macerado en Pisco de cacao y
mandarina, 3 onzas

• Aceite de oliva aromatizado con
naranja, ½ onza

• Clara de huevo, ½ clara
• Zumo de limón, ½ onza
• Zumo de naranja, ½ onza
• Jarabe de goma, 1 onza
• Hielo, 4 o 5 cubos

• El macerado en pisco
utilizado tiene 40% vol

Colocar una copa a enfriar
En una coctelera agregar los insumos en el orden indicado
Macerado en Pisco de cacao y mandarina,
Jarabe de goma
Zumo de limón con naranja
Aceite de oliva aromatizado con naranja
Clara de huevo
Hielo
Luego agitar fuerte la coctelera por 15 segundos, servir en la
copa enfriada en 3 tiempo y disfrutar

VARIANTES
Dependiendo de gustos puede reducir la cantidad de jarabe
de goma.
También puede usar solo aceite de oliva extra virgen
Si gusta sentir mas los descriptores del aceite de oliva puede
usar solo zumo de naranja.

Aceite de Oliva aromatizado
En un recipiente con tapa hermética colocar cascara de
naranja en trozos, agregar aceite de oliva hasta que cubra las
cascaras y dejar macerar por 15 días en un ligar fresco sin
exposición a la luz.

Germán Salazar Ocampo 

”Armonía y Felicidad … para cada momento 
Éxito y prosperidad … para cada proyecto 

Feliz Navidad y prospero Año Nuevo”.

AOVE SOUR CACAO

Este coctel forma parte de la propuesta de AOVE SOURs de SINKA PERÚ, cocteles con aceite de oliva
virgen extra. Son muy deliciosos para disfrutar como aperitivo.
Durante la preparación la clara de huevo se encarga de capturar al aceite de oliva y formar una
espuma homogénea, en cada sorbo sentirán las minúsculas gotas de aceite en el paladar generando
una grata experiencia.
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• Crema para batir, 1 taza
• Leche condensada azucarada 

(395ml) , 1 Lata 
• Jarabe de chocolate, 3 

Cucharadas 
• Café instantáneo, 1 cucharadita
• Extracto de vainilla, 1 

cucharadita  
• Whiskey, 1 2/3 taza

En la licuadora a muy baja velocidad se licua todo excepto el

Whiskey, la mezcla se vacía en una olla se lleva a hervir dos

minutos y se deja enfriar para incorporar el Whiskey (sino se

evapora la magia). ¡Rinde un litro!... y es necesario

refrigerarlo.

Si se desea, mientas está en la licuadora, se puede agregar

algún ingrediente extra que aporte un sabor adicional y

único, puede ser canela, cascara de naranja, cardamomo,

Amareto, anís, etc. y para los más audaces también es

posible sustituir el alcohol por algo más local, pisco, ron,

tequila, cañita etc.

Se deja enfriar nuevamente y se puede envasar en botellas

pequeñas y se convierte en un hermoso regalo.

Marisa Ramos Abascal 
”Un brindis virtual, en donde ni la distancia, ni las montañas, ni los ríos o

fronteras pueden evitar que los amigos nos reunamos, intercambiemos,

compartamos y festejemos juntos la dicha de la mesa. Deseando salud,

amor, alegría, Muy feliz Navidad desde México hermanos de tenedor.”.

BAILEYS CASERO

Esta crema irlandesa puede agregar felicidad al café, cubrir un helado o intentar algo de mixología
mezclando en un shaker 50 ml de Baileys hecho en casa, 25 ml de vodka, 25ml de expresso y se sirve
en copa martinera con tres granos de café.

Si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta 
sólo a una. (Madre Teresa de Calcuta)
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Lorena Romero Lazo

CHOCOLATE CALIENTE SALUDABLE CON NUECES

• Leche de almendras, 250 ml,
(puede usar leche de coco o
leche fresca de vaca o mitad y
mitad)

• Miel de abeja, 1 cucharadita 
• Cacao en, polvo, 2 cucharadas
• Extracto de vainilla, 1 cucharadita   
• Nueces, 7 unidades

Tostar un puñado de nueces, con cuidado para que no
se quemen,
Agregar 1 cucharadita de miel de abeja para caramelizarlas
un poco. Después dejarla enfriar.

Licuar todos los, ingredientes, con unas cuantas nueces
(no todas, depende de cada uno).

Luego pasarlo a una olla y calentarte hasta que rompa
hervor y mover constantemente.

Servir y añadir la nuez extra.

“En esta navidad les mando mis mejores deseos de salud y 
esperanza”

(1   Porción)

VARIANTE:
Se puede reemplazar las nueces por almendras  o pecanas, 

El descubrimiento de un nuevo plato es de más 
provecho para la humanidad que el descubrimiento 

de una estrella. (Jean Anthelme Brillat-Savarin)
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Fanny Santamaria

BONITISIMAS 

• Harina de maíz amarillo, 1 taza
• Harina maíz morado, 1 taza

(opcional de reemplazar con
maíz amarillo}

• Huevos, 2 unidades
• Levadura en polvo, 2 cucharadas

razas
• Mantequilla derretida, 1/2 taza
• Manteca de cerdo (o reemplazar

por mantequilla o nata), 2
cucharadas

• Agua, ½ taza aproximadamente
• Azúcar, ½ cucharadita
• Sal al gusto

Masa relleno
• Papa cocida y prensada, 1 taza
• Queso rallado, ½ taza
• cebolla blanca picado fino y 

salteada, 2 cucharadas
• Sal al gusto

Cernir las harinas juntamente y poner en un tazón.
Hacer un hoyo en la harina y poner en el centro la levadura, 2
cucharadas de agua tibia y el azúcar, mezclar esa porción y
dejar que doble su tamaño.
Agregar los huevos enteros de a uno, mantequilla, sal y el
resto del agua, de ser necesario, el agua que haga falta.
Amasar hasta integrar los ingredientes
Dejar reposar nuevamente, tapado y luego proceder a formar
bolitas de masa, dependiendo el tamaño deseado Extender la
masa manualmente, poner en el centro una cucharadita de la
papa previamente mezclada con el queso y cebolla. Rectificar
la sal y cerrar íntegramente o dejar entrever la porción de la
papa.
Poner en lata engrasada y meter al horno a 180 grados, por
15 a 20 minutos.

“En esta noche quiero desearles una Feliz Navidad llena de 
amor y emoción, compartan estos sentimientos con todos sus 

seres queridos porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesús. 
¡Feliz Navidad a todos ustedes, que Dios los bendiga!”

. El placer de los banquetes debe medirse no por la 

abundancia de los manjares, sino por la reunión de 

los amigos y por su conversación. (Cicerón)
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• Salmón con piel, 600-800 
gramos

• Sal gruesa (de cocina, no la de 
parrilla), 2 1/2 tazas 

• Azúcar blanca, 2 1/2 tazas 
• Eneldo fresco (dill), 1 paquete o 

30 gramos  
El eneldo seco no le aporta sabor

En un bol mezclar la sal, el azúcar y el eneldo picado.
En un pírex donde quepa el salmón extender la mitad de la
mezcla anterior. Sobre esta capa colocar el filete con la piel
hacia abajo y cubrir con la otra mitad de la mezcla.
Envolver todo con film transparente de cocina, y poner un
peso ligero encima (yo uso botellas de gaseosa con agua).
Llevar a la refrigeradora.
Dejar curtir durante 48-72 horas, siempre refrigerado. Una
vez que pase el tiempo lavar el salmón con agua, secarlo bien
con papel absorbente y cortarlo en lonchas finas sin piel.
La cantidad de tiempo depende del grosor del filete. Si fuera
la colita y está delgada, bastan 48 horas, si es el lomo,
necesita 72 horas. Desde que ya está listo, dura unos 3 días
más.
Cortar en lonjas delgadas y acompañar con rábano picante
(horseradish sauce).

Emilse Barbat

”Que esta Navidad celebremos la vida, vivamos el amor y 
sembremos esperanza. Y que en el nuevo año logremos 
convertir nuestros sueños en realidad. ¡Felices Fiestas!”

GRAVLAX (Salmón curado)

La palabra gravlax proviene del término escandinavo “grav” que significa enterrar y “lax” que
significa salmón. En época de pesca las piezas eran enterradas en la tierra salada fría a fin de
curarlos y deshidratarlos.

VARIANTE:
Esta receta se puede elaborar también con trucha
premium. De la misma manera, el tiempo de curado
dependerá del grosor del filete.
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• Choclos tiernos, 5 unidades
• Choclos duros, 5 unidades
• Carne de cerdo deshuesado

(parte de costilla), 500 gramos
• Grasa de papada de cerdo, ½

taza
• Agua, ½ litro
• Aceite de achiote, 5 cucharadas
• Aceitunas de botija, 16 unidades
• Maní tostado c/n
• Ají mirasol c/n
• Dos paquetes de pancas de

choclo
• Pabilo c/n
Aceite de achiote
• Cebolla roja, ½ taza
• Ajo molido, 1 cucharada
• Ají panca molido, 2 cucharada
• Comino, ½ cucharada
• Pimienta, ½ cucharada
• Sal al gusto
Sarza Criolla
• Cebolla roja, 2 unidades
• Limones, 2 unidades
• Culantro, c/n
• Ají amarillo, 1 unidad
• Sal, c/n
• Pimienta, c/n

El secreto de esta receta radica en mezclar los granos de 5
choclos tiernos con los de 5 choclos duros. Ralle o licúe los
choclos sin ningún líquido. Reserve.
Mientras tanto, en una olla coloque ½ kilo de carne de cerdo
deshuesado (parte de costilla) y trozado en cubos de 1 cm por
lado. Incorpore ½ taza de grasa de papada picadita. Cocine
con ½ litro de agua hasta que esta se evapore y la carne se
empiece a dorar en la manteca formada. Retire la carne y
reserve. En la misma olla, vierta 5 cucharadas de aceite de
achiote, que se prepara de la siguiente manera: en una
pequeña sartén, junte 1 taza de aceite vegetal con 1 1/2
cucharada de semillas de achiote; deje calentar sin que hierva
y cuele. En seguida, añada ½ taza de cebolla picadísima, 1
cucharada de ajo recién molido, 2 cucharadas de ají panca
molido en casa, ½ cucharada de buen comino, ½ cucharada de
pimienta recién molida y sal al gusto. Cuando este aderezo
esté a punto, incluya los choclos y cocine a fuego lento
moviendo con cuchara de madera durante 30 a 40 minutos.
Debe tener cuidado porque tiende a quemarse. Deje enfriar la
masa antes de envolver en pancas entrecruzadas.
Rellene cada humita con carne de cerdo, 1 aceituna de botija,
1 grano de maní tostado y 1 tajadita de ají mirasol. Hágales un
nudo a las humitas y acomódelas en una olla, en la que
previamente se ha hecho una cama con las corontas. Coloque
el agua necesaria de manera que solo se cocinen al vapor bien
tapado durante 1 hora. Sirva y acompañe con sarza criolla.

La sarza criolla se prepara con cebolla cortada que se coloca
en un bowl con agua y se refrigera por 10 minutos. Luego se
agrega los demás ingredientes y se sirve.

Gina Valeria La Rosa Vásquez
”Les deseo una Feliz Navidad, con sentimientos de gratitud, amor, 

invitándolos a vivir el momento presente, el aquí y ahora, abrazando 
física o virtualmente a nuestros seres amados, y grabando en nuestros 

corazones estos recuerdos que nos harán sonreír siempre”.

HUMITAS DE CHOCLO

(Rinde para 16 unidades)

FUENTE: Fanpage DON CUCHO 
https://www.facebook.com/DONCUCHOCOCINERO1956/photos/a.
1102586646441907/2197943366906224/

https://www.facebook.com/DONCUCHOCOCINERO1956/photos/a.1102586646441907/2197943366906224/
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Mónica Cayo Rivera Schreiber 

LA OCOPA DE MI ABUELA

• Ají mirasol  seco y despepitado, 
200 gramos 

• Maní tostado, 250 gramos
• Galletas de animalitos, 80 gramos
• Cebollas rojas medianas, 3 

unidades
• Agua donde se hirvió el ají, 2 

tazas 
• Aceite de girasol 
• Papás sancochadas y peladas 

(Pueden ser blancas o amarillas)
• Huevo duro 
• Sal al gusto 

Se hierve el ají con un poco de sal y una cucharadita de
azúcar entre 8 a 10 min. Se deja enfriar y se reserva el agua.
Se le quita la cáscara al ají y se reserva en una vasija. Las
cebollas se cortan gruesas y se saltean en un poco de aceite
hasta que se doren un poco. Se reservan en una vasija
En una licuadora se pone un poco cebolla, ají, maní, sal y
galletas de animalitos. Se le echa un poquito del agua donde
hirvió el ají para que suelte si la mezcla está muy espesa.
Antiguamente la ocopa se hacía a batan. Para imitar la
textura se debe licuar de manera intermitente, ojo no licuado
continuo pues queremos que la salsa quede con textura.
No se pueden usar todos los ingredientes al mismo tiempo.
Hay que hacerlo por tandas. Se mezclan todas en una vasija
o pirex y se rectifica la sal. Al final se echa un chorro de aceite
y se mezcla nuevamente.

(para 6ª 8 personas)

VARIANTE:
Pueden hacer ocopa con una mezcla de maní, nueces y
pecanas o solo maní o solo nueces. Cada familia arequipeña
tiene su propia receta. Pueden ponerle unas cuantas colitas
de camarón y coral, eso le da un gusto muy particular. Esta
receta no lleva huacatay, leche o queso. Por lo tanto se
puede congelar sin problemas.

Esta receta que quiero compartir es de mi abuela Doris Yriberry Gibson natural de Arequipa.

La ocopa es muy versátil. Puede servir como entrada si se sirve con papá y huevo. También como
plato de fondo si lo acompaña con chicharrón de cerdo. También como piqueo con papitas cocktail.

“Felices fiestas para todos esperando que este nuevo año 
nos traiga solo buenas y felices experiencias”.
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Manuel Alejandro Gerónimo Hernández

SOPA DE PERDIZ AL ESTILO DE MI ABUELA

• Perdices, 3  
• Harina de chochoca, 250 gramos
• Aceite vegetal,  1 cucharada 
• Zanahoria rayada, 1 mediana
• Dientes de ajo, 2 unidades
• Papa amarilla 
• Zapallo en cubos, 250 gramos 
• Apio y poro,  ¼ de taza 
• Sal 
• Habas verdes,  125 gramos 
• Orégano, c/n 

Hacer un aderezo con el aceite, ajos y zanahoria rayada; una

vez dorado todo esto se agrega 2 ½ Litro de agua y cuando

empiece a hervir se agrega las perdices en presas y sal al

gusto y dejamos en cocción por 1 hora aproximadamente,

después agregamos la chochoca ya diluido en un poco de

agua, pasado 15 minutos incorporamos el apio y poro al igual

que el zapallo. Dejamos hervir 5 minutos más y agregamos

las habas verdes y papa amarilla. Rectificamos sal y

agregamos orégano seco en polvo.

Servimos acompañado de pan tostado o pan de manteca.

“En esta navidad deja que Jesús renazca en tu corazón e 
ilumine tu hogar y guíe tu vida este 2022”.

TRUJILLO

Está sopa la recuerdo con cariño ya que en los meses de mayo, junio y julio (vacaciones) es dónde

estás aves anidan y podía apreciar entre las huertas algunos nidos. Se las atrapaba con pequeñas

trampas que eran jaulas medianas con alimento. Así mismo también por el sonido de estás quien lo

hacía mi abuelo y a veces mi papá.

Una receta no tiene alma. Es el 
cocinero quien debe darle alma a la 

receta. (Thomas Keller)
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Julia Bartlett

ENSALADA DE COUS COUS CON ESPÁRRAGOS

• Caldo, 2 tazas 
• Cous cous, 10 onzas  
• Espárragos, 8 onzas
• Aceitunas Kalamata, 1/2 taza 
• Pimientos rojos asados, picados, 

1/2 taza 
• Espinaca (baby spinach) en 

trozos, 1 taza 
• Cebollitas chinas rebanadas 

finamente, 3 unidades
• Ajo en polvo, 1/2 cucharadita  
• Hierba de eneldo, 1/2 

cucharadita
• Sal gruesa, 1/2 cucharadita
• Pimienta molida, una pizca
• Jugo de limón dulce fresco, 4 

cucharadas 
• Aceite de oliva, 4 cucharadas

En una cacerola hierva el caldo.
Agregue el cous cous y déjelo cocinar por 10 minutos. Colar
y dejar separada.

Dos opciones para preparar los espárragos :
Opción 1, asados:
Corte las puntas duras de cada espárrago.
Colocarlos en una plancha engrasada con un poquito de
aceite. Rocíelas con un poquito de aceite de oliva, sal y
pimienta.
Asarlos a 450 F grados (232 C) por 10 minutos.
Mezclándolas un par de veces durante esos 10 minutos.
Cuidar de no sobre cocinarlos, porque se pondrán duros.

Opción 2, enlatados o de frasco
Si usa espárragos de frasco, escurrirlos y colocarlos en una
ensaladera.

Resto de la receta:
Agregue el resto de los ingredientes y mézclelos
ligeramente.
Refrigerar la ensalada por 1 hora para que los sabores
agarren punto.

“Me gustaría poner un poquito del espíritu navideño en 

frasquitos, y abrir un frasquito cada mes del año. Feliz 

Navidad y Próspero Año 2022”

Hay dos tipos de cous cous, la israelí que es de grano corto y perlado. Y el cous cous libanés que es de
grano más grande. Yo prefiero el de grano corto.
He preferido asar los pimientos rojos y los espárragos en la parrilla y han salido muy bien.
Esta receta es para 6 porciones. Es un plato práctico, rápido (30 minutos en total de preparación) y

delicioso para el verano.
Cous cous = semola de trigo
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Michael Camus Torrejón

ENSALADA DE PAPAS, TOCINO, NUECES Y PEREJIL

• Papa blanca, 2 kilos 
• Tocino, 200 gramos
• Zanahoria peladas y cortadas en 

cuadrados, 2 unidades
• Nueces o pecanas ligeramente 

tostadas  y picadas, 100  gramos   
• Piña Golden, ½ unidad 
• Azúcar rubia, ½ taza
• Canela, 1 rama
• Perejil, ½ atado
• Mayonesa, ½ taza
• Sal y pimienta al gusto 

Pelar las papas y cortar en cuadrados , blanquear en agua

con sal . Reservar .

Blanquear la zanahoria, vainitas Reservar.

Pelar la piña y cortar en cuadrados, colocar en una olla con el

azúcar, 1 taza de agua, canela. Llevar a cocinar por 20

minutos a fuego medio. Reservar.

Freír el tocino, con un poco de aceite . Con la ayuda de un

papel absorbente retirar el exceso de grasa . Reservar.

Picar el perejil finamente y mezclar con la mayonesa.

Condimentar con sal y pimienta al gusto.

Al momento de preparar la ensalada colocar todos los

ingredientes en un recipiente, integrar con cuidado y agregar

el aliño.

Decorar con hojas de perejil.

Tips:

Para aligerar el aliño se puede agregar unas cucharadas del

almíbar donde se cocino la piña.

No agregar todo el aliño, siempre es bueno reservar, ya que

algunos comensales no les gusta con mucha mayonesa

“En estas fiestas que la paz y la armonía, este presente en 
cada uno de ustedes y que el próximo año este lleno de 

prosperidad y salud Feliz Navidad y Felices Fiestas!”.

Una comida bien equilibrada es como un 
poema al desarrollo de la vida. (Anthony 

Burgess)
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Ana Cecilia del Rosario Rodríguez López

PURE DE MANZANA Y MENBRILLO

• Manzana Israel, 1kilogramo
• Membrillo, 600 gramos 
• Guindones sin hueso, 80 gramos 
• Azúcar rubia o blanca, 200 

gramos
• Canela, 2 ramitas
• Mantequilla sin sal, 50 gramos
• Canela en polvo, una pizca

Lavar bien los frutos, colocarlos en una asadera y llevarlos al
horno a 150ª C x 20 min aproximadamente (deben de quedar
bien cocidos)
Luego colocar en una olla la pulpa de las frutas, azúcar, ramas
de canela y guindones, dejar cocer a fuego suave, hasta que
tenga una buena textura y los sabores se hayan unido bien.
Terminar el pure agregándole la mantequilla.
Servir en un recipiente y espolvorear canela.

La preparación se puede realizar en olla.
Colocar en una olla los frutos pelados y sin corazón, canela
en rama y 350 ml de agua, dejar cocer a fuego medio.
Luego procesarlos, regresar a la olla, colocar los guindones, el
azúcar y dejar cocinar hasta que tenga buena textura.
Terminar el pure con mantequilla.
Servir en un recipiente y espolvorear canela.

VARIANTES:

Esta receta es facilísima de hacer y además es un platillo que te sirve para postre así como
guarnición para pavo, chuletas o lomo de puerco.
Aprovecha la temporada de membrillos para preparar

Se puede realizar el pure solo de manzana Israel.
Se puede realizar pure de manzana y piña, variando el
membrillo por piña Golden, y cambiar los guindones por
pasas rubias.
Se puede realizar también pure de membrillo y piña.
Utilizando el membrillo como fruto principal, usando los
mismos pesos.

“Deseo que en esta navidad el nacimiento del Niño Jesús, nos 
llene de amor  y esperanza para poder trabajar en hacer un 

mundo mejor”.



GRUPO HISTORIA Y GASTRONOMIA 2021

RECETARIO

INGREDIENTES PREPARACIÓN

En una sartén pequeña, derretir el ghee a fuego alto y
agregar los piñones. Bajar el fuego a medio y tostar los
piñones mezclando constantemente hasta que se doren
uniformemente. Verter los piñones sobre un plato con papel
de cocina. Reservar.
Si usa garbanzos secos: Remojar los garbanzos durante la
noche cubiertos en abundante agua. Descartar al agua de
remojo y colocar los garbanzos en una olla con agua a
temperatura ambiente y llevar hasta el punto de ebullición.
Bajar el fuego y dejarlo cocinar por 45 minutos. Escurrir,
enjuagar los garbanzos y regresarlos a la olla con una nueva
cantidad de agua limpia a temperatura ambiente.
Devolver los garbanzos semi-cocinados a la olla, cubrir con
agua y volver a hervir. Bajar el fuego y dejar que se cocinen
hasta que estén completamente suaves.
Si usa garbanzos enlatados: drenar el agua del bote, enjuagar
los garbanzos y colocarlos en una olla mediana. Cubrir con
agua a temperatura ambiente y llevar a punto de ebullición.
Bajar a fuego medio y dejarlos cocinar hasta que los
garbanzos estén completamente suaves.
Para reconocer el punto de cocción adecuado, probar
rompiendo un garbanzo entre el índice y el pulgar. Debe
tener una consistencia de puré de papa.
IMPORTANTE: ¡NO DESECHAR EL LÍQUIDO DE COCCIÓN!
En un recipiente, mezclar el ajo rallado, la sal y la mitad del
aceite de oliva virgen extra. Retirar los garbanzos cocidos
calientes con una espumadera y agregarlos a la mezcla de
aceite de ajo. Con una espátula de silicona, mezclar todo
suavemente para no romper y aplastar demasiado los
garbanzos. Agregar el resto del aceite de oliva, 3 cucharadas
de líquido para cocinar, comino, pimienta de Jamaica y jugo
de limón. Mezclar lentamente de nuevo, corregir la sal.
Servir con piñones tostados unas pocas gotas adicionales de
aceite de oliva virgen extra, pan de pita fresco (o chips de
pita). También puedes agregar una pizca de ají o cayena en
polvo.

• Gghee (mantequilla clarificada), 
1 1/2 cucharadas 

• Piñones, 1/2 taza
• Garbanzos cocidos, 4 tazas
• Ajo rallado, 2 dientes
• Sal, 1 cucharadita
• Aceite de oliva virgen extra, 1/2 

taza
• Líquido de cocción de 

garbanzos, 4-5 cucharadas
• Comino molido o entero (según 

preferencia), 1,5 cucharadita
• Pimienta de Jamaica, ⅛ 

cucharadita
• Jugo de limón, 1 cucharada
• Aceite de oliva virgen extra 

(para servir)
• Pan de pita fresco, chips de pita 

o galletas saladas (para servir)
• Ají o cayena en polvo (opcional)

Anilú Cigüeñas

BALILA – Plato Libanes

“Les regalo esta receta libanesa que combina la humildad de 

los garbanzos con la elegancia de los piñones.” ¡Mucha paz y 

prosperidad para todos!
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Samuel Marcas Alarcón

CENA NAVIDEÑA

MARINADO
• Pimiento, 1 ud.
• Ajos, 100 gramos
• Ají panca, 2 crds.
• Sillao, 2 crds.
• Aceite, 100 ml, 
• Pimienta, 1 crd,  

• PAVO AL HORNO
PAVO: Lavar y secar el pavo por completo.
MARINADO: licuar (pimientos, ajo, ají panca,
vinagre, sillao, aceite, pimienta, cominos, sal,
orégano, y cerveza negra) . Untar el pavo con
la marinada, cubrir con mantequilla en trozos
y reposar por 12 horas
Hornear cubierto con papel platino a 180 ° C
por 3 horas y media aproximadamente.
• ARROZ MORADO
Fondo: hervir desde agua fría el hueso de
pollo con maíz morado y verduras por 45
minutos a fuego lento. Colar y reservar. (se
debe obtener 4 tazas)
Aderezo: Rehogar en aceite cebolla, ajo,
tocino o cabanosi, condimentar con sal,
pimienta y cominos.
Agregar el fondo y cocer hasta romper hervor.
Agregar arroz previamente lavado, pimientos
rojos en cubos y dejar granear.
• ENSALADA DE VAINITAS
Cortar las vainitas al bies y blanquear por 2
minutos. Picar duraznos, jamón en cubos
Mezclar todos los ingredientes y aderezar con
mayonesa mostaza sal y pimienta al gusto.

“¡Que los logros de este año sean sólo las semillas para ser 
plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años 

venideros! ¡Feliz Navidad a con todos y felices fiestas!”.

Esta receta de cena navideña reúne preparaciones que

conocí durante mi estadía en Piura, la receta original no

tengo muy en claro su procedencia, pero solo de oírlo,

despertó en mi la necesidad de replicarla a mi propio

estilo. llevo preparándolo hace unos años con alumnos y

familia.

(para 10 personas)

Aderezo 
• Aceite vegetal, 4 crds
• Cebolla picada, 100 gr 
• Ajos, 3 dientes
• Cabanosis, 4 o Tocino, 

100 gramos
• Pimienta, 1 pizca
• Cominos, 1 pizca
• Sal, 1 crd
• Arroz, 4 tazas 
• Pimientos rojos, 2 uds

• 1 pavo (7 k) O 3 Pollos enteros

• Comino, 1 crd
• Sal, 4 crds
• Orégano, 1 crd
• Vinagre, 1/4 taza 
• Cerveza negra, 400 ml 
• Mantequilla, 100 gr 

ARROZ MORADO
Fondo de pollo y maíz 
• Maíz morado, 500 gr
• 6 pimientas de chapa
• Huesos de pollo, 500 

gramos
• Zanahoria, 1 ud.
• Poro, 1 ud.
• Agua, 5 tazas

• Papas al hilo, 100 gr 
• Mayonesa, 1/2 taza 
• Mostaza, 2 crds
• Sal, c/n 
• Pimienta, c/n 

ENSALADA DE VAINITAS
• Vainitas, 600 gr 
• Choclos cocido y 

desganados, 3 tazas 
• Durazno en conserva, 1
• Jamón pizzero, 150 gr 
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Queta Lamas de Hahn

CERDITO ESTILO FINLANDÉS - con guindones y manzanas

• Carne de cerdo, 1,5 Kilo 
• Guindones, 160 gramos 
• Manzanas, 2 unidades
• Sal  y pimienta blanca
• Clavo de olor, un poco
• Rosmarín (romero), un poco 
• Manteca de chancho, 35 gramos
• Caldo de verduras, ¼ de litro
• Crema agria, 1/8 de litro

Hacer un corte en el medio a la carne de cerdo, como

formando un bolsillo interior.

Los guindones ponerlos a remojar 1 hora, luego sacarles la

pepa y las manzanas, pelarlas, sacarles el tronco y cortarlas

en cuadritos

Separar unos guindones y el resto con las manzanas ponerlas

dentro del chancho como relleno.

Coser los lados del cerdo para que no se escape el relleno.

Aderezar la carne de cerdo con todos los condimentos, frotar

bien la carne incar el clavo de olor en toda la carne

En una gran sartén calentar la manteca de cerdo a fuego

fuerte y sellar la carne por todos los lados, transferir la carne

a un molde para el horno, echar el caldo de verduras. Cubrir

el molde e ponerlo al horno a 180° alrededor de 1 hora 20

minutos.

Mientras se cocina el cerdo, los guindones restantes con el

agua que tenian se cocinan.

El cerdo se retira del horno, se deja caliente en una fuente y

el fondo que quedó en el molde donde se horneó el cerdo se

mezcla con los guindones cocidos, se cocinan nuevamente

con la crema agria, se sazona si falta sal.

La salsa se echa sobre la carne del cerdo.

Se puede acompañar esta carne con un puré de papas y

vainitas salteadas con echalotes a la sartén.

Bon Appetit.

Esta receta la probé en casa de un amigo de mi esposo en Berlin en el 2010, estaba riquisima y pedí

que me comparta la receta, me prestó su libro y escribí la receta en aleman. Fué un poco

complicado traducirlo. FELIZ NAVIDAD

“Que el nacimiento del Salvador traiga Luz y la Paz a 

todos los seres humanos“.



GRUPO HISTORIA Y GASTRONOMIA 2021

RECETARIO

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Gaby Castro-Römer

GANSO NAVIDEÑO - Alemania

• Ganso, 4,5 kg 
• Manzanas ácidas, 2 unidades 
• Cebolla, 1 unidad
• Artemisa, 6 cucharadas
• Tomillo, 1 cucharadita 
• Mejorana, ½ cucharadita 
• Sal y pimienta

Esta preparación está basada en una receta antigua, en Alemania comen mucho ganso para
Navidad, es lo tradicional, pero lo comen el 25 de Diciembre en muchos hogares .
La receta se puede leer por primera vez en el año 1350 y originalmente el ganso se comía para
festejar la fiesta de San Martín, tiempo después pasó a ser parte de la comida de celebración de la
Navidad. Se sirve, acompañado de col roja, Knödel de papás (albóndigas) . En algunos sitios lo
sirven con Sauerkraut (chucrut)

Poner todas las especias en un bol. - Pelar las cebollas y 
cortar las manzanas en cuartos con la piel. Lavar bien el 
ganso y secar por dentro y por fuera.
salpimentar el ganso por dentro y por fuera, poner las
manzanas y las cebollas en el ganso. Luego agregar todas las
especias y al final algunos trozos de manzana. Cerrar la
brecha con una aguja, envolver las alas y los muslos con hilo.
- Colocar la pechuga de ganso sobre la rejilla de la bandeja de
goteo. Si el ganso es demasiado grande, colocar en diagonal.
Asegúrese que el ganso no cuelgue del borde o la grasa se
derramará en el horno. Verter un poco más de agua en la
bandeja de grasa antes de freír. -También hay que verter más
a menudo durante la fritura para que la grasa no se queme
en la bandeja de goteo. De esta forma evitará el humo y los
olores picantes. Además, el agua que se evapora hace que el
ganso sea particularmente jugoso. -Después de 1 hora y
media a 160 ° C, sacar del horno la fuente con el ganso.
Colocar el ganso en un plato, verter el agua grasosa y vuelva
a colocar el ganso con la pechuga hacia arriba. Agregar agua
fresca y cocinar el ganso por 1 hora y media más. - La salsa se
hace así: Cuando el ganso esté listo, colocar en una fuente
grande para mantenerlo caliente. Verter la grasa en el
recipiente y agregar aproximadamente ¼ L de agua y 1/4 L de
vino blanco al recipiente. Revolver todo hasta que el
compuesto se disuelva. - Luego verter esta mezcla a través de
un colador fino en una cacerola limpia. - Llevar a ebullición y
sazonar al gusto.

”Les deseo de todo corazón una hermosa Fiesta Navideña en 

unión de vuestros seres queridos. Y que el año 2022, venga 

cargado de  muchos éxitos, tanto profesionales como personales”.
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• Jamón ingles, 1 molde
• Zumo de naranja, 1 taza
• Mermelada de damasco, 1 taza
• Canela china, 2 tbsp
• Anís estrella, 2 unidades
• Clavos de olor, 50 gramos
• Duraznos en almíbar, 1 lata
• Cerezas rojas, 250 gramos
• Miel de abeja, 1 taza
• Pasta de ajo asado, 2 tbsp
• Agua, 1 taza
• Higo seco, ½ unidad
• Sal, 1 tbsp
• Pimienta, 1 tsp

MISE EN PLACE:
En una cacerola, mezclar el zumo de naranja, mermelada
de damasco, canela, anís estrella, clavo de olor, miel, ajo,
sal y pimienta, remover a fuego medio, hasta integrar de
forma homogénea y dejar reposar.
Untar el jamón con esta mezcla, cortar líneas diagonales de
½ centímetro de profundidad en el jamón, formando
rombos, insertar los clavos de olor en las intersecciones y
dejar reposar.

MÉTODO DE ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 2000 C. por una hora, bajar la
temperatura a 1700 C. e introducir el jamón en un
recipiente refractario a los 30 minutos, bañar el jamón con
su propio líquido y alrededor del jamón decorar con los
higos secos; bajar la temperatura a 150°C.
posteriormente bañarlo cada 15minutos, cocinar por una
hora más.
Retirar el jamón del horno, decorar con duraznos en
almíbar, cerezas rojas y servir.

Chef Alejandro Guerra Fernández

“Feliz Noche Buena !! pásenla en familia, disfrutando del cariño 
de sus seres queridos y de las bendiciones que de seguro 
esparcirá Dios entre nosotros por el nacimiento del Niño 

Jesús.”

JAMÓN GLASEADO

En casa sirvo el tipo de comida cuya 
historia conozco. (Michael Pollan)
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Claudia Miranda Sánchez

LECHONCITO EN SALSA DE AGUAYMANTO Y PISCO

• Bloque de panceta sin hueso, 1 

kilogramo

• Sal, 40 gramos

• Romero, 1 rama

• Ajos, 4 dientes

• Agua, 1 litro

• Aceite vegetal (girasol o maíz), 

30 ml. (2 cucharada) 

• limón verde, ½ unidad

• Jalea o mermelada de 

aguaymanto, 100 gramos 

• Pisco torontel, Italia o 

acholado, 60 ml. (4 cucharadas) 

EL LECHONCITO
En una olla añadir agua, 2 cucharadas (30 gr.) de sal, la mitad
de rama de romero y los dientes de ajo ligeramente
chancados. Hervir el agua y dejar enfriar.
Cortar la piel del lechón en corte superficial según gusto, a lo
largo, cuadrados o romboidales, hasta ingresar ligeramente
en la parte de la grasa y en la parte inferior hacer sutiles
orificios. Sumergir en la salmuera y dejar reposar mínimo de
3 horas refrigerado. Luego retirar el lechoncito de la
salmuera y llevarlo sobre una tabla y secarlo completamente
con papel toalla. Cuando este seco añadirle zumo de limón
recién exprimido sobre la piel, luego la sal por todo lugar y
sobre la piel la otra parte de rama de romero.
Llevarlo a una bandeja engrasada y hornear durante 30
minutos en horno a 180°C. (En el minuto 25, verificar la
cocción y con la ayuda de una cuchara, recoger la grasa
natural del cerdo y rosearlo sobre la piel para que salga más
crujiente.
SALSA DE AGUAYMANTO
En 1 cacerola verter el pisco, llevar a fuego bajo y esperar
una ligera reducción del 50% para concentrar el sabor y
aroma. Verter la jalea o mermelada de pisco, remover y
finalmente los jugos de la bandeja del lechoncito, remover
bien, hasta que haya llegado al hervor y apagar.
Luego pincelar el cerdito con la mitad de la salsa.
Al porcionar (200 gr. por persona) la carne de lechoncito,
servirla adicionalmente con salsa y la guarnición de su
preferencia.

“Recordemos siempre y agradezcamos a la madre tierra y 
a aquellos maravillosos agricultores, que hicieron posible 

disfrutar de una deliciosa comida en estas fiestas”.

En esta receta de autor, se resalta una carne deliciosa, con un alto nivel de proteínas y el uso de una de
las frutas milenarias peruanas, Physalis peruviana, que contiene vitamina A y C, conocida como
aguaymanto o golden berry en zonas lejanas. Las armonizamos con nuestro pisco, aromático, como
Torontel o pisco Italia. Se puede acompañar el lechoncito con elaboraciones de camote o tubérculos,
con toques dulces y ensalada con ingredientes de estación. Creando así una grata experiencia en la
mesa de exquisitas combinaciones para comidas festivas.
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Eliangel Acosta

PAN DE JAMÓN

• Harina de trigo, de fuerza. 1 Kilo
• Huevos, 3 unidades
• Leche completa líquida, 2 ½ tazas

(poner la media taza solo si hace falta,
no todas las harinas son iguales.)

• Azúcar, 1 taza 
• Sal, 1 cucharadita
• Levadura granulada, 10 gramos
• Mantequilla con sal, 350 gramos 
• Jamón de pierna, 1 ½ kilos 
• Tocineta ahumada, 9 lonjas
• Lomo de cerdo ahumado, 600 grs
• Aceitunas rellenas. 500 gramos
• Uvas pasas, 500 gramos
• Panela (chancaca), 200 gramos 

diluida en un ¼ de taza de agua 
• Agua tibia, 1/8 de taza

Primero se une la levadura, el agua y el azúcar en una taza, se
tapa y deja reposar por 5 minutos. Luego se coloca la harina
en un bol, se le agrega la sal, la levadura activada y dos huevos
enteros, se mezclan hasta lograr una masa arenosa. La leche y
el azúcar se unen bien e incorporan a la preparación
amasando hasta formar una masa pegajosa, en ese momento,
incorporar toda la mantequilla y seguir amasando.

Cuando se logre una masa homogénea, comenzar un
amasado “4x4x4”, quiere decir, 4 amasadas de 4 minutos
dejando 4 minutos de descanso entre amasadas. Una vez que
la masa este lisa completamente, se deja reposar en un bol
tapado por 45 minutos, en un lugar tibio.
Mientras, cortar las aceitunas en rueditas. Una vez la masa
haya crecido, se divide en tres partes y trabajaremos con ellas
individualmente.

Extender la masa con el rodillo hasta formar un óvalo o
rectángulo con un grosor de medio centímetro, ahora, colocar
de forma equitativa por toda la superficie unos 500 gramos de
jamón, 200 gramos de lomo de cerdo, 3 lonjas de tocineta,
1/3 de las aceitunas y 1/3 de las pasas.

Luego, humedecer los bordes de la masa y comenzar a
enrollar, importante no apretarlo en el proceso, debe ser un
enrolado un poco flojo para dar espacio a que crezca; cerrar y
con un tenedor o cuchillo hacer puntadas para que pueda
desahogar el vapor al cocinar. Repetir el proceso con los 3
panes y dejar reposar tapados con un paño limpio por 45
minutos en un sitio tibio.

Finalmente, se precalienta el horno a 180 °C, una vez caliente
introducir los panes durante 25 minutos, sacar y pintar con
una yema de huevo batida con la panela diluida. Regresar al
horno por 10 minutos más. Sacar del horno y verificar que
esté dorado por la parte de abajo; listo, antes de picar debe
reposar por 30 minutos.

“Condumio, define mejor a diciembre, el mes de las mesas llenas de 
comida, alegría y familiaridad; con espíritu de agradecimiento deseo 

Feliz Navidad y Prospero Año nuevo a todos, que estas navidades 
tengamos la dicha de compartir nuestra abundancia.

El pan de jamón es imprescindible en
las navidades venezolanas. Nació en
diciembre de 1905 en una panadería
caraqueña, solo llevaba jamón como
relleno, su aceptación provocó que
otras panaderías lo incorporen en su
oferta, añadiendo nuevos ingredientes
como: pasas, aceitunas, nueces y
alcaparras.
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Marita Mazulis

PAVO NAVIDEÑO 

• Pavo, 8-10 kilogramos
• Sal, 1 taza
• Ajos , 7 dientes enteros
• Pimienta, 15 granos enteros
• Clavo de olor, 4 unidades
• Cebolla grande, 2 unidades
• Manzana grande, 2 unidades
• Vino blanco, 200 ml
• Mantequilla, 150 -200 gramos
• Tomillo, 8 ramas
• Laurel, 4 hojas
• Miel, 2 cucharadas
• Jeringa para inyectar pavo

Descongelar el pavo en el refrigerador el día 22 temprano en
la mañana. El 23 antes del mediodía, lavar y eviscerar;
frotarlo con limón y sumergirlo hasta la pechuga en un
depósito con agua con 3 cucharadas de sal disuelta.
Guardarlo en el refrigerador hasta última hora de la noche.
Sacar del refrigerador y lavar el pavo, secar y preparar una
infusión con 2 hojas de laurel, 2 ramas de tomillo y 3
cucharadas de sal, en cantidad suficiente para cubrir hasta la
pechuga y volver refrigerar. El día 24 a primera hora inyectar
la tercera marinada: vino blanco con mantequilla derretida y
½ cucharada de sal. Levantar la piel del pavo por el pecho y
untar con mantequilla y también por la cola y las piernas.
Colocar dentro del pavo las cebollas, los ajos, el tomillo,
laurel, pimienta y la manzana incrustada con el clavo de olor.
Reservar una manzana y una cebolla para la cavidad del
pecho. Cubrir las patas con aluminio. Dejar reposar el pavo 4
horas fuera del refrigerador. Preparar el horno a 200C. Cubrir
el pavo y hornear por 2.5 - 3 horas y luego descubrir y
terminar la cocción necesaria hasta dorar el pavo. Sacar jugos
del interior del pavo y del fondo, pasarlos por el colador y
barnizar continuamente el pavo En la última hora, sacar el
pavo y cambiar de bandeja, sentándolo esta vez sobre
cebollas, meter al horno para que dore completamente,
verificar cuanto le falta de cocción y aplicar con una brocha
mantequilla y miel para darle brillo. Terminada la cocción
colocarlo en la bandeja de presentación. Con los jugos de la
bandeja de hornear, soltados poco a poco, preparar fondo
para la salsa y reservar colado. Reposar el pavo 2 horas antes
de cortar. Tiempo de cocción de pavo de 8-11 kg: 4.15-5
horas, Temperatura interna: 165C

“Platos entrelazados a historias y memorias son  los que 
hacen de la cocina de Navidad  un momento de amor.  Feliz 

Navidad y un bello 2022!”

Salsa de Champagne (rinde 2 tazas)
Derretir la mantequilla en una cacerola, agregar la harina y
revolver hasta formar la roux (pasta) cocinando a fuego
lento. Agregar el fondo del pavo colado, la leche y el
champagne, mezclar moviendo rápidamente. Cocer por 10
minutos sobre fuego mediano.

Salsa de Champagne
• Mantequilla, 3 cucharadas
• Harina sin preparar, 3 cucharadas
• Fondo del pavo, ¾ taza
• Leche, ½ taza
• Champagne, ¾ taza

Salsa Demi-Glace (rinde 3 tazas)
• Fondo de pavo, 2 tazas
• Vino blanco, 1 taza
• Azúcar, 1 cucharada
• Maicena, 1 cucharada
Mezclar todo y dar punto de salsa.
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• Panceta de cerdo, 1/2 kilo

• Hierbabuena, 1 rama

• Betarraga mediana cruda, 1 
unidad

• Aceite vegetal, 4 cucharadas

• Cebolla mediana picada, 1 
unidad

• Ajo molido, 1 cucharada 

• Ají panca molido, 1/2 taza

• Maní tostado y molido, 2
cucharadas

• Papa cocida y pelada, 1/2 kilo

• Arroz cocido, 1 1/3 taza

• Comino, sal y pimienta

Cortar en trozos pequeños la carne y hacerla chicharrón, con
una rama de hierbabuena al momento de hervirla, reservar.
Partir en cubos medianos las papas (tradicionalmente se usa
papas chicas peladas) reservar. Licuar la betarraga con poco
líquido.
Preparar el aderezo friendo la cebolla picada, luego los ajos
hasta que estén cristalizados, posteriormente el ají panca, la
pimienta y el comino.
Luego agregar la betarraga (tradicionalmente se usa el fruto
del airampo) agregar caldo de la preparación de los
chicharrones y el maní.
Por último, agregar la papa y el chicharrón hasta que adquiera
un determinado color y espesor, rectificar la sal.
Actualmente se sirve con arroz y acompañada de una zarza de
cebolla con betarraga y zanahoria sancochadas.

Merida Iriarte La Rosa

”Que la luz del pesebre de Belén irradie rayos de bien

y salubridad a toda la humanidad. Felices pascuas de 

navidad”.

PUKA PIKANTE

El puka pikante es el plato bandera que representa a Ayacucho en eventos de carácter local, regional,
nacional e internacional y es, por excelencia, el plato ofrecido para ahuyentar el hambre y generar la
prosperidad corporal y anímica. Este plato tradicional llega a través de la migración del campo a la
ciudad e invade las mesas señoriales de Huamanga. En tal virtud se celebra el día del PUKA PIKANTE
cada 2 de febrero de cada año

Se recomienda el uso de carne de cerdo de la sierra por su
alimentación natural en base a cereales. Se solía usa el Batán
(Maray y Tunaw) instrumento gastronómico de molienda
para moler el ají colorado y el maní. El maní se tostaba en
Tuqtu (se pronuncia Toqtu) o kallana es un tostador de arcilla
Precolombino.
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• Pavita importada, 1 kilo
• Tallos de culantro
• Cebollas, 2 unidades
• Chicha de jora, 1 chorrito
• Cerveza negra, ½ vaso 
• Ají amarillo, 1 unidad
• Ajo y pimienta al gusto
• Ají amarillo, 2 cucharadas
• Ají panca, 2 cucharadas
• Ají mirasol, 1 cucharada
• Orégano seco, ½ cucharadita
• Comino en el camino (al gusto)
• Aceite cantidad necesaria.
• Arracacha, 1 kilo
• Sal con estilo (al gusto)
• Mantequilla, 200 gramos 
• Limones, 2 unidades  
• Culantro

Se comienza poniendo en una fuente los trozos de pavita para
echarle sal, con estilo, los tallos de culantro finamente
picados, una cebolla picada en cuadritos , un poco de chicha
de jora, tiras de 1/2 ají amarillo y pimienta. Mezclar con la
mano para que se integren los sabores. Reservar.

Se pone al fuego una olla con aceite para freír la cebolla con el
ajo y agregar 2 cucharadas de ají amarillo, 2 cucharadas de ají
panca, 1 cucharada de ají mirasol y ½ cucharadita de orégano
seco. Un vez el aderezo en su punto, agregar la pavita con
todo el jugo de maceración, comino y ½ vaso de cerveza
negra. Tapar la olla y dejar hervir. Después de 15 minutos
agregar culantro recién picado y tiras de ½ ají amarillo.
Tapamos y dejamos cocinar 5 minutos más.

Se procederá a pelar la arracacha y cortarla en trozos
pequeños, una vez lavados ponerlos en una olla al fuego con
agua hasta cubrirlos y un poco de sal. Tapar y dejar hervir
entre 15 y 18 minutos. Chancar con una cuchara de palo y
agregar la mantequilla, mezclar muy bien y agregar el zumo de
2 limones.

Carmela Guerra Zela
”En estos momento difíciles con limitado contacto físico con 

nuestros seres más queridos, no dejemos de celebrar y esperemos 
la llegada del niño Jesús a nuestros hogares trayendo alegría paz y 

amor. ¡Feliz Navidad!  Les deseo con mucho cariño”.

PURÉ DE ARRACACHA Y PAVITA GUISADA

Ésta receta la encontré en un video colgado en Facebook, fanpage de AJÍ CAUSA formado por un par
de primos, creadores de contenidos de recetas de cocina, amantes de la gastronomía que quieren
compartir la idea de que la cocina es un arte de amor, pero enseñándola con estilo diferente .
La preparé en mi casa para un almuerzo con unos sobrinitos que son muy difíciles a la hora de comer y
hasta ellos quedaron encantados.
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Marcela Olivas Weston

BIZCOCHO NAPOLITANO 

• Damos tres tipos de medida. 
Usted puede comprobarlas en 
una balanza de libras y onzas. 

• Azúcar, 1¼ taza (½ libra = 226g) .
• Manteca de cerdo, 1 taza + 1 

cucharada (4 onzas = 114g) 
• Harina sin preparar, 6 ¾ tazas 

(1½ libra = 680 g) 
• Canela molida, 2 cucharaditas 
• clavo de olor molido , 1/2 

cucharadita
• Oporto o vino tinto dulce, 1 taza 

(200 ml) 
• Leche, 1 taza (200 ml)
• Leche tibia, 3 cucharadas
• Huevos, 4 unidades
• Cremor tártaro, 1 cucharadita 
• Bicarbonato de sodio, 1 

cucharadita
• Pasas negras, 100 gramos
• Nueces o coquitos de Chile 

picados, 100 gramos

Precalentar el horno a temperatura media (180°C-350°F).
Se necesita un molde redondo de 1 kilo o 28 cms de
diámetro.
Las yemas y las claras se baten por separado, hasta que las
yemas estén espesas y las claras firmes.
Derretir la manteca y mezclarla con el azúcar, batiéndolas
durante 3 minutos. Incorporar poco a poco 2/3 de la harina,
la canela, el clavo de olor cernidas, la taza de leche y el vino.
Cuando todo esté bien mezclado, agregar lo que resta de la
harina. Añadir las yemas y luego las claras. Batir bien.
Disolver el cremor tártaro y el bicarbonato de sodio en tres
cucharadas de leche tibia. Se deja reposar un par de minutos
y se agrega a la masa. Batir bien.
Agregar las nueces o coquitos y las pasas enharinadas. Verter
la masa hasta un poco menos de la mitad de la profundidad
del molde, previamente enmantequillado y enharinado.
Llevar al horno por 40 a 50 minutos a 180°C-350°F. Si
introducimos un palito en medio de la masa y sale limpio, es
la mejor señal de que el bizcocho está listo. Retirar del
horno, desmoldar y dejar enfriar en una rejilla.
Se recomienda guardar el bizcocho envuelto en papel
manteca y comerlo al día siguiente o después de dos días.
El perfume de las especies quedará por varios días en casa.
Es Navidad¡.

Para mí el perfume del vino con la canela y el clavo molido en
los morteros, era la Navidad. Mi madre Mary, que había
heredado esa receta de su madre Rosa María y a su vez ella de
la suya, como muchas familias moqueguanas, la repetían, pero
cada familia tenía su secreto. Después nosotras también lo
hacíamos, pero nunca nos quedaba igual. Receta recogida por
Rosario Olivas Weston

“La alegría de los encuentros, de un rico compartir, un brindis  por 
la salud y felicidad del otro, un evocación de los que ya no están, 

un recuerdo de los juguetes preferidos, de las sorpresas recibidas, 
música en el aire, risas, todo eso es Navidad.”.
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Nitya Rebeca Olivera Mayo

CREPES

• Leche, 1 taza
• Harina, 1 taza 
• Huevo, 1 unidad
• Azúcar, 1 cucharada
• Aceite, 1 cucharada
• Sal, 1 pizca
• Polvo de hornear (opcional), 1 

cucharadita 
• Vainilla (opcional)

Verter la leche en la licuadora.
Poner a funcionar la licuadora en velocidad mínima.
Agregar el huevo, harina, azúcar, sal, aceite.
Dejar reposar 10 minutos.
Calentar a fuego mínimo una sartén mediana con 1
cucharadita de aceite.
Verter a la sartén, 1/4 de taza de la preparación. Mover la
sartén para extender la preparación cubriendo la superficie
de ésta. Cuando aparezcan burbujas, desprender los bordes
con una espátula y dar la vuelta a mano o con espátula.
Esperar que dore ligeramente y sacar a un plato.
Seguir con el mismo procedimiento hasta terminar la
preparación.
Rinde 6 crepes.

Servir con miel, dulce de leche o mermelada, espolvorear
con azúcar impalpable.

VARIANTES
En caso de crepes salados la preparación es sin vainilla,
servir con revuelto de huevos con jamón picado, o pollo
picado decorar con salsa blanca u otra salsa.

“Que el amor sea el ingrediente principal de esta navidad y 
del año nuevo que comienza.

En el nacimiento de Jesús, tú eres la estrella”.

(para 6 porciones)

Del recetario de mamá
Feliz al recordar las incontables veces que vi a mamá preparar éstas deliciosas y esponjosas masas
bañadas con miel, tanto así que en confinamiento a la primera receta que acudí fue a la de crepes.



GRUPO HISTORIA Y GASTRONOMIA 2021

RECETARIO

INGREDIENTES PREPARACIÓN

María Cecilia Lozada

GALLETAS DE PECANAS

• Mantequilla sin sal a 
temperatura ambiente, 1 taza

• Azúcar, 1 taza
• Yema de huevo temperatura 

ambiente, 1 unidad
• Vainilla, ½ cucharadita
• Harina, 2 tazas
• Canela molida, ½ cucharadita
• Sal, una pizca
• Agua, 2 cucharadas
• Clara de huevo, 1 unidad
• Pecanas molidas, ½ taza 

Calentar el horno a 180C (350F).

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema
ligera. Añadir la yema, la vainilla y mezclar. Tamizar la harina
con la canela y la sal. Añadir la harina a la crema hasta que
estén bien mezclados. Forrar una bandeja rectangular para
galletas de 38 x 25 cm con papel manteca. Verter la masa al
molde. Poner otra hoja de papel manteca y aplanar la masa
en forma uniforme con la base de una cuchara para que cubra
toda la base de la bandeja. En una taza combinar el agua con
la clara de huevo y con una brocha pincelar la superficie de la
masa. Esparcir las pecanas molidas y apretarlas ligeramente.
Hornear entre 25-30 minutos hasta que esté ligeramente
dorado. Retirar del horno, esperar unos 15 minutos y retirar
masa horneada de la bandeja. En tibio cortar con un cuchillo
filudo rectángulos de 6 x 3 cm.

“Estoy feliz de participar en este grupo que ama la comida 
peruana y su historia. Encontré mi nicho y amigos. Felicidades 

a todos por estas fiestas”.

Nada sería más agotador que comer y beber 
si Dios no los hubiera hecho tan agradables 

como necesarios. (Voltaire)
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Rosario Olivas Weston

GINGERBREAD 

• Azúcar rubia, 200 gramos 
• Mantequilla, 150 gramos
• Miel de caña, 300 gramos
• Harina, 400 gramos 
• Sal, una cucharita (5 gramos) 
• Jengibre molido, 3 cucharas (15 

gramos)
• Polvo de hornear, 1 cucharada 

(10 gramos) 
• Huevo, 1 unidad 
• Leche, 250 ml

Engrasar los dos moldes rectangulares de 23 x 13
centímetros. Cortar un trozo de papel manteca, acomodarlo
al fondo del molde y enmantequillar encima. Esto ayuda a
desmoldar con más facilidad, derretir el azúcar, la
mantequilla y la miel en una sartén sobre un fuego bajo.
Dejar enfriar. Cernir la harina, el jengibre, la sal y el polvo de
hornear en un bol. Hacer un hueco o fontana en el medio
para verter la preparación anterior. Mezclar bien. Añadir el
huevo y la leche. Batir la preparación hasta que todo esté
bien mezclado. Verter la preparación en los dos moldes
engrasados. Cocinar en horno precalentado a 150C (302F)
por 1 hora a 1¼ hora (60 a 70 minutos). Probar la cocción
introduciendo un palito largo, si sale limpio esta lista la
cocción. Retirar del horno, dejar enfriar 20 minutos y
desmoldar en una rejilla. Dejar que se enfríe totalmente.
Despegar el papel manteca pegado en la base de cada
gingerbread. Envolver en papel manteca y guardar en una
caja de metal. Al día siguiente se corta en tajadas. Esto se
hace para que desarrolle la textura húmeda y pegajosa.

GINGERBREAD Cake de jengibre, receta inglesa para 2 moldes rectangulares de 23 x 13 centímetros /
9 x 5 pulgadas. En la época de Navidad se preparan galletas, biscochos y tortas que llevan como
ingrediente el jengibre. La receta es del libro Thorn Coolery Book. Debe prepararse con anticipación -
mínimo un día antes o una semana antes de comerse-, para que desarrolle la textura húmeda y
pegajosa, también para que mejore el sabor. Se conserva envuelto en una hoja de papel manteca
dentro de una caja hermética.

VARIANTE:
Con piña confitada: a la masa se le añade 50 gramos de piña
confitada finamente picada y 25 gramos de láminas de
almendras tostadas. La superficie se decora con otros 25
gramos de láminas de almendras. Una vez cocido y frío se
barniza la superficie con mermelada de durazno o piña
disuelta en un poco de agua.

“Deseo que en esta Navidad reine la paz, la salud y el 
amor en tu hogar y que todos tus sueños se cumplan en el 

Año Nuevo, un abrazo con mucho cariño”
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Para la esponja
• Leche fresca o leche evaporada 

terciada, 65 mililitros
• Levadura seca, 15 gramos
• Harina sin preparar, 30 gramos

Para la masa
• Harina panadera, 300 gramos
• Azúcar blanca, 100 gramos
• Manteca en pomada o 

margarina o mantequilla, 65 
gramos

• Esencia de vainilla, 1 cucharadita
• Yema, 2 unidades
• Huevo, 1 unidad
• Miel de abeja o glucosa, 10 

gramos
• Ralladura de naranja (cantidad 

necesaria)
• Mejorador, 5 gramos

Preparación de la esponja
Unir todos los ingredientes por 40 minutos aproximadamente.
Dejar que fermente.

Preparación de la masa
Unir todos los ingredientes hasta obtener una masa lisa. En la

mesa agregar de golpe la esponja reposada por 40 minutos;
unir todo y amasarlo en la mesa por 10 minutos y que repose
por 2 horas hasta que duplique su volumen.

Después de 2 horas embolar y darle forma de rosca, tipo
trenza o como un pan, agregar almendras laminadas, nueces y
si se desea puede agregarse crema pastelera y luego barnizar,
pero debe realizarse antes de agregar los frutos secos
mencionados.

Precalentar el horno por 30 minutos y colocar el pan por 20 o
30 minutos dependiendo del horno y barnizarlo cada 10
minutos por dos veces para que quede doradito.

Presentar en un plato y decorarla en la forma que se desee.

Tips:
Agregar una cucharada de agua de azahar en la preparación
de la masa

Virginia Carrillo Alegre

”Lo más hermoso de la navidad es reunirnos con la familia, 
amarse y respetarse entre todos y transmitir los mismos

sentimientos entre los seres humanos”.

PANCITO NAVIDEÑO

Receta adaptada y mejorada por mi persona del libro de
Doña Petrona, página 651, edición 74, Buenos Aires,
Argentina 1980.
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Pablo Enrique More Espinoza

PASTEL DE FUENTE – Piura, Perú

• Harina de trigo, 1.5 kg

• Azúcar, 750 gramos

• Manteca vegetal, 750 gramos

• Canela molida, 1 cucharada

• Clavo de olor molido, 1

cucharada

• Esencia de vainilla, 1 cucharada

• Leche en caso necesario

• 1 huevo batido

• Grajeas de colores

Mezclar tres veces la harina con la canela y clavo de olor.

Aparte batir la azúcar con la manteca vegetal y vainilla

agregando poco a poco la harina, en caso que quedase la

masa un poco seca agregar leche hasta obtener una masa

homogénea.

Extender la masa en una placa enharinada de 40 x 40 cm,

lustrarla con el huevo batido y añadirle las grajeas de

colores.

Hornearla a fuego moderado durante 30 minutos

aproximadamente. Dejar enfriar y cortarlas en cuadrados

según al gusto.

"El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Feliz Navidad y Próspero 2022”.

El pastel de fuente es un postre de navidad ya que se acompaña con el pavo horneado, según la

tradición piurana.

Una tradición que se ha ido perdiendo en el tiempo, pero existen quienes se resisten a no perderla,

como Panadería Cotos de la Urb. San José en Piura que aún la prepara y vende para estas fechas.

No tienes que cocinar sofisticadas o complicadas 
obras maestras, solo una buena comida con 

ingredientes frescos. (Julia Child)
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Cristina Inés Balseca Chávez

PIE DE NARANJA

Masa
Harina, 230 gramos  
Mantequilla, 230 gramos
Yema de huevo, 1 unidad
Leche, 1 taza

Relleno
Leche, 1 taza 
Jugo de naranja, 2 tazas
Azúcar, 1 taza
Mantequilla, 1 cucharada 
Maicena, 3 cucharadas
Yema de huevo, 1 unidad

Masa

En un recipiente hondo mezcle la mantequilla, yema y harina

con una espátula de madera hasta que tenga la textura de

arena húmeda, agregue poco a poco la leche y siga

mezclando. Vierta la masa que se formó en una mesa limpia

espolvoreada con harina y amase a mano. Extienda con un

rodillo hasta que tenga un espesor de medio centímetro, forre

con ella un molde bajo enmantequillado y enharinado

cubriendo hasta los costados, pinche con un tenedor toda la

superficie para que no se esponje y hornéelo a 200°C por 20

minutos cuidando de que no se tueste.

Relleno

Ponga al fuego el jugo de naranja con el azúcar y deje hervir,

disuelva la maicena en la leche y agregue al jugo y adicione la

mantequilla, cocínelos a fuego lento por 10 minutos

removiendo constantemente. Retire del fuego y agregue yema

batiendo enérgicamente. Vierta esta preparación sobre la

masa horneada y déjela enfriar.

“Con un abrazo a la distancia y mis sinceros deseos de que, a 
pesar de las circunstancias, hayan tenido un año de crecimiento y 

transformación, y que el próximo traiga nuevos retos y nuevas 
satisfacciones”.

(para 6 porciones)

Cocinar es un proceso basado en la observación, el 
cual no puedes realizar si estás completamente 

enfocado en la receta. (Alton Brown)



GRUPO HISTORIA Y GASTRONOMIA 2021

RECETARIO

INGREDIENTES PREPARACIÓN

RECETARIO

Saby Zegarra Samamé 
Andrea Castro Zegarra

TERRINA DE CHOCOLATE BITTER

• Chocolate bitter, 700 gramos
• Leche fresca, 1/2 taza
• Crema de leche, 1/2 taza
• Azúcar, 3/4 taza
• Yemas, 5 unidades
• Colapez, 4 hojas ó Colapez en

polvo, 1 cucharada
• Crema de leche batida a chantilly,

1 3/4 taza
• Frutos rojos para decoración

Derretir el chocolate en el microondas. Mientras tanto, en una

olla, calentar la crema de leche y la leche fresca. Aparte batir

el azúcar con las yemas hasta que estén blancas. Incorporar

poco a poco y en forma de hilo las leches calientes. Seguir

batiendo. Regresar las leches y las yemas a una olla de fondo

grueso y dejar que tome punto. Poner sobre un tazón con

hielo y agua la olla y entibiar las mezclas de yemas y leches.

Aparte remojar las hojas de colapez en agua fría, escurrirlas y

llevarla al microondas para que se derritan. Mezclar las yemas

tibias y leche con el chocolate derretido. Agregarle la crema

de leche batida a chantilly y una vez que todo esté bien

mezclado, añadir la colapez disuelto al final. Verter la

preparación en un molde de 30x12x7, taparlo con un film o

papel platina, congelarlo hasta que cuaje y luego pasarlo a la

refrigeradora.

Para desmoldar meter el molde en agua caliente o con un

soplete.

Decorar con frutos rojos como se aprecia en la foto.

Esta receta la aprendimos en una clase de “Magia por los niños del cáncer” pertenece a la Señora
Sandra Plevisani, y nos gusta mucho porque es un postre muy rico que lo disfrutamos en el almuerzo
de Navidad, lo suelo hacer con mi hija Andrea que es con quien aparezco en la foto.

“Que esta Navidad nos llene a todos de esperanza, 

amor y Paz”.
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Mirtha Bisetti

TRENZA NAVIDEÑA

• Leche fresca, ½ taza 
• Azúcar, ½ taza
• Sal, 1 cucharadita
• Mantequilla, 2/3 de taza 
• Levadura fresca, 2 cucharadas 
• Huevos, 4 unidades
• Harina s/p, 5 ½ taza
• Vainilla, 1 cucharada 
• Rayadura de limón, 1 

cucharadita
• Agua tibia, ¼ de taza

Relleno de manzanas
• Manzanas picadas, 1 ½ taza 
• Azúcar rubia, ¾ taza
• Canela en polvo, ½ cucharadita 
• Mantequilla, 1/3 taza
• Pasas, ½ taza
• Harina, 2 cucharadas

Relleno de fresas
• Fresas limpias, 1 kilogramo
• Harina, 2 cucharadas
• Azúcar, ½ taza 

Cubrir la levadura con el agua tibia. Reservar
Calentar la leche y agregar la mantequilla, el azúcar y la sal
hasta que se disuelvan todo bien, agregar los huevos
batidos, la rayadura de limón y la vainilla,
Luego incorporar poco a poco la harina, (reservando ½ taza
para el amasado)
Llevar a la mesa y amasar hasta que este suave y elástica,
acomodarla en un tazón engrasado, tapar y dejar reposar
hasta que doble su volumen, de 1 a dos horas, según el clima.
Luego que pase las 2 horas, con el puño presionar la masa y
sacar el aire, y amasar ligeramente, extender con el rodillo
en forma rectangular. Cortas de manera sesgada a los dos
extremos acomodando el relleno y cubrir acomodando una
tira de cada lado haciendo como una trenza (asegurar el final
hacia adentro de la trenza)
Acomodar en una lata de hornear engrasada, tapar con un
trapo seco y limpio, dejar reposar por ½ hora. Pintar con
huevo batido y llevar al horno moderado por 20 a 30
minutos.
Decorar al gusto y disfrutar.

“Felices  fiestas, que  la llegada del niño Jesús traiga consigo 
mucha  paz, unión y prosperidad a sus familias  y hogares”.

Relleno de manzanas
Llevar al fuego todos los ingredientes  a hervir por 4 a 5 
minutos,  dejar enfriar para rellenar.
Relleno de fresas
Poner a hervir todo y cuando haya espesado, retirar, enfriar 
para rellenar.

A mamá le gustaba mucho estas fiestas. Siempre se
preparaba con anticipación haciendo muchas de sus
recetas, esta es una de ellas, la cual les comparto con todo
cariño. Trenza rellena de manzana.
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